
UGT Andalucía

Fecha: 14.01.2013



UGT

- El equipo de gobierno y sindicatos retoman la negociación
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- UGT pide a los empresarios que colaboren más con la prevención
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- Alianza en defensa del modelo comercial andaluz
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- Los sindicatos esperan que la Junta se pronuncie sobre las oposiciones
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- Los profesores ayudantes doctores seguirán trabajando hasta el concurso
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Laboral

- La Diputación atiende a 199 víctimas de violencia de género en 2012
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- Asprodesa sella 16 convenios de inserción laboral con empresas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:18 :: 14.01.2013

- La crisis afecta al empleo del colectivo y, sobre todo, a la caída de cursos específicos
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- Los médicos irán a la huelga si la Junta no se sienta a negociar antes de mañana
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- Unas 200 víctimas de violencia de género recurrieron a la Diputación el pasado año
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- Vícar oferta un curso gratuito de atención al público en francés de 220 horas lectivas
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- Los médicos están llamados a la huelga desde hoy
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Sindicalismo

- Abren diligencias contra el jefe de la Policía Autonómica en la provincia
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- El auxilio al ciudadano, una prioridad para la Policía Local
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Agricultura

- Una fábrica de salazones se ubicará en La Mojonera
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Enseñanza

- En pleno funcionamiento el nuevo colegio de la pedanía cuevana de La Portilla
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Formación

- 130 desempleados de Huércal-Overa se forman en auxiliar de ayuda a domicilio
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Mujer

- Vídeocreación en Educación
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Pensiones y Jubilaciones

- Olula del Río nueva cita de Olimpiada de Mayores
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Política europea

- Fotografía sobre los Fondos Europeos
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- Ampliado el plazo para el concurso de fotos de Fondos Europeos
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Sector seguros

- «La llegada de la crisis me ha hecho buscar mi hueco y salir de Almería»
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Vivienda

- «Hemos trabajado con austeridad, de manera honesta y responsable»
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